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El ciclo Mujeres Creadoras finaliza con la
sesión “Élites discriminadas. Tres décadas de
investigación sobre el poder de las mujeres”
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El ciclo Mujeres Creadoras retoma la actividad con la tercera y última
sesión que llevará por título “Élites discriminadas. Tres décadas de
investigación sobre el poder de las mujeres”, que tendrá lugar este jueves
a partir de las 18.30 horas en la sala Pío Baroja del Instituto Navarro para
la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NBI).
En esta última sesión del ciclo se ha programado un encuentro con
María Antonia García León, licenciada en Derecho y doctora en
Sociología, que explicará cómo el binomio género y poder (especialmente
el caso de las mujeres elites profesionales) permite “observar el cambio
social de una sociedad por género, comprender cómo progresa o no
hacia la igualdad, analizar mecanismos sociales favorables u
obstaculizantes, y otros muchos aspectos de crucial actualidad”.
El ciclo Mujeres Creadoras ha sido organizado por el Gobierno de
Navarra, por medio del INAI / NBI, en colaboración con IPES Elkartea, con
la intención de visibilizar, divulgar y transmitir las aportaciones que las
mujeres realizan al mundo de la investigación, docencia y cultura.
Con estas acciones “se quiere impulsar y contribuir a la
visibilización de las mujeres, sus trabajos, sus formas de hacer, sus
necesidades y sus reivindicaciones y propuestas”. Para ello se ha
contado con la presencia de cinco mujeres que han hablado sobre sus
trabajos y las dificultades con las que se han encontrado para
visibilizarlos.
Pamplona y Tudela
Hasta la fecha se han celebrado dos sesiones. La primera tuvo lugar en
Pamplona y, bajo el título “Mujeres, ciencia y liderazgo”, se profundizó en
la importancia de incluir a las mujeres en los procesos de toma de
decisiones y transformar los modelos actuales de liderazgo. La segunda,
que se celebró en Tudela para atender a la diversidad territorial, consistió
en una mesa redonda, “Soberanía alimentaria y experiencias de liderazgos
femeninos”, en la que se habló de la relación de las mujeres con la tierra,
su papel como agentes de cambio y, sobre todo, del liderazgo de las
mujeres campesinas, sus retos y sus desafíos.
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